
  

  
  

Fecha:   15   de   octubre   de   2021   
  

Para:   Familias   del   condado   de   Santa   Cruz   
  

Re:   Cauteloso   op�mismo,   elegibilidad   de   vacunación   an�cipada,   pruebas   de   vigilancia   
  

Es�madas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz,   
  

Nuestro   op�mismo   cauteloso   con�núa   creciendo.   Las   tasas   de   casos   de   COVID-19   en   las   
escuelas   �enen   una   tendencia   a   la   baja,   como   se   refleja   en   el   panel   de   pruebas   de   COVID-19   en   
todo   el   condado.   La   misma   tendencia   a   la   baja   se   evidencia   en   todo   nuestro   condado   y   estado.   

  
Más   del   70%   de   los   jóvenes   de   nuestro   condado   de   12   a   17   años   están   ahora   completamente   
vacunados   contra   COVID-19,   un   porcentaje   notablemente   más   alto   que   las   tasas   de   vacunación   
estatales   y   nacionales   para   el   mismo   grupo   de   edad.   Si   bien   nuestros   distritos   escolares,   
escuelas   charter   y   la   Oficina   de   Educación   del   Condado   (COE)   han   trabajado   arduamente   para   
compar�r   información   precisa   y   apoyar   la   vacunación,   esta   tasa   de   vacunación   
compara�vamente   alta   es   un   crédito   a   las   decisiones   proac�vas   y   responsables   tomadas   por   
usted,   nuestros   estudiantes   y   padres.   .   

  
Con�nuamos   preparándonos   para   la   expansión   an�cipada   de   la   elegibilidad   para   la   vacuna   
COVID-19   a   niños   de   5   a   11   años,   y   an�cipamos   ofrecer   clínicas   en   las   escuelas   y   otros   lugares   
convenientes   en   noviembre.   Estos   planes   se   pondrán   en   marcha   una   vez   que   la   FDA   autorice   el   
uso   de   emergencia   y   se   compar�rán   más   actualizaciones   cuando   estén   disponibles.    Se  
recomienda   la   vacunación,   pero   no   se   requiere,   para   todos   los   estudiantes   elegibles .   A   
principios   de   este   mes,   el   gobernador   Newsom   anunció   planes   para   eventualmente   agregar   
COVID-19   a   la   lista   de   vacunas   requeridas   para   asis�r   a   las   escuelas   en   persona.   Es   importante   
tener   en   cuenta   que   primero   se   deben   cumplir   una   serie   de   condiciones,   incluida   la   aprobación  
total   de   la   vacuna   por   parte   de   la   FDA   para   cada   grupo   de   edad   respec�vo,   así   como   una   
revisión   adicional   por   parte   del   Departamento   de   Salud   Pública   de   California   y   otras   agencias.   
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En   asociación   con   Inspire   Diagnos�cs,   hemos   realizado   más   de   38,000   pruebas   de   vigilancia   de   
PCR   en   nuestras   escuelas   y   si�os   de   prueba   de   la   comunidad   escolar.   Nos   complace   informar   
que   los   si�os   de   prueba   de   la   comunidad   escolar   han   sido   muy   bien   recibidos,   y   muchos   
par�cipantes   citaron   los   rápidos   �empos   de   respuesta   de   los   resultados   en   comparación   con   las   
alterna�vas.   Hemos   recibido   varias   preguntas   en   busca   de   claridad   sobre   el   costo   para   aquellos   
con   y   sin   seguro   médico.   Nuestras   pruebas   de   vigilancia   de   la   comunidad   escolar   no   �enen   
ningún   costo   para   usted,   independientemente   del   estado   del   seguro.   Bajo   la    dirección   del   
gobierno   estatal ,   las   compañías   de   seguros   no   pueden   transferir   ningún   costo   relacionado   con   
las   pruebas   de   vigilancia   de   COVID-19   a   los   pacientes.   La   prueba   también   es   gratuita   para   
quienes   no   �enen   seguro.   Para   obtener   más   información   sobre   las   pruebas   de   la   comunidad   
escolar   y   cómo   par�cipar,   consulte    covid19test.santacruzcoe.org .   

  
Con   ustedes   en   la   educación   y   equidad,   

  
Eric   Gross,   Superintendente,   Distrito   Escolar   del   Pacífico   
Mike   Heffner,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Bonny   Doon   Union   
Tanya   Krause,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   de   Sco�s   Valley   
Daisy   Morales,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Live   Oak   
Kris   Munro,   Superintendente,   Escuelas   de   la   Ciudad   de   Santa   Cruz   
Michelle   Rodriguez,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   de   Pajaro   Valley   
Faris   Sabbah,   Superintendente   de   Escuelas   del   Condado   
Christopher   Schiermeyer,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   del   Valle   de   San   Lorenzo   
Michelle   Stewart,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Happy   Valley   
Megan   Tresham,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Mountain   
Sco�   Turnbull,   Superintendente,   Distrito   Escolar   de   Soquel   Union   

http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/140-catastrophes/Coronavirus.cfm
http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/140-catastrophes/Coronavirus.cfm
http://covid19test.santacruzcoe.org/

